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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA  

      Acompañemos a Jesús en Cuaresma 
2do Domingo de Cuaresma 

5 de Marzo del 2023 

2do Domingo de Cuaresma 

1a Lectura:                       Genesis 12: 1-4a 
Salmo Responsorial:        Salmo 32: 4-5,18-19,20 y 22 
2da Lectura:                     2 Timoteo 1: 8b-10 
Evangelio                          Mateo  17: 1-9 
 
 

Haz Click aqui para ver las lecturas 

En el evangelio de hoy, 
escuchamos sobre el día en 
que Jesús concedió a 
algunos de sus discípulos 
un hermoso don: se les 
reveló en toda su gloria, 
como el Hijo de Dios.   
Los cristianos recordamos 
este pasaje como el Día de 
la Transfiguración, porque 
en él Jesús se transfiguró ante sus discípulos, y ellos fueron testigos 
de la divinidad de Jesús al escuchar del Padre cuán complacido 
estaba con él. 
Reúnanse con su familia alrededor de su espacio de oración 
cuaresmal y juntos tomen un tiempo para orar de la siguiente 
manera:  
1. Pida a cada persona que cierre los ojos y se imaginen el rostro de 
Jesús, cómo se ve él para cada miembro de la familia. 
 

3. CONVERSAR 

2. ORAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo su fe 
en casa. Use #LACatholicsBelieve y etiquete en 

@LACatholics en sus redes sociales. 

Toma tu biblia y busque el Evangelio. Si no tienes una, no te preo-
cupe, haz clic Aqui para ver todas las lecturas.    

 
Opción #1: Video con la proclamación del Evangelio adaptada 
para niños y niñas: haz clic Aqui (YouTube – Saddleback Kids, 2:09 min)  

Opción #2: Video con la proclamación de Evangelio para adultos: 
haz clic Aqui (YouTube – Jesus Nazareno, 1:54 min) 

Oración Inicial: Señor Jesus, envía tu Espíritu para que Él nos 
ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual Tú la leíste a 
los discípulos. Que tu palabra nos oriente a fin de que también 
nosotros podamos dar testimonio de que tu estas vivo en medio de 
nosotros. Amen. 

En nuestro Bautismo todos fuimos “vestidos de Cristo” con una 
vestidura blanca y luego ungidos profetas, sacerdotes y pastores-
reyes para llevar a cabo la misión de Jesús en el mundo. Por nuestra 
participación en la Eucaristía semana tras semana vamos siendo 
transfigurados lentamente a su imagen y semejanza, y somos envia-
dos a mostrar al mundo el amor misericordioso de nuestro Señor por 
el mundo con nuestras palabras, acciones y hechos. 
En parejas, compartan qué áreas de su vida necesitan ser transfigura-
das por el amor de Jesús. Concéntrese en las áreas de la vida diaria 
que comparten con las personas de su hogar, como el tiempo libre, 
la hora de comer, el tiempo de oración, el tiempo para compartir en 
familia, etc. La mamá y el papá pueden hacer pareja con un niño/
niña pequeña para ayudarles a reflexionar sobre la pregunta. 
Cuando todos han compartido, un adulto guía a la familia a hacer lo 
que aparece a continuación. 
 
Prácticas Cuaresmales de Fe en la Casa 

Orar: piensen en alguien conocido que esté pasando por una situa-
ción difícil en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias con las 
que esa persona debe lidiar todos los días? Como familia, compro-
métanse a orar por esa persona el resto de esta semana. 
 
Ayunar: es fácil no ayudar cuando pensamos que no podemos hacer 
mucho para aliviar los problemas de alguien. En nuestra Iglesia 
Católica, hablamos de “pecados de omisión” cuando no hacemos lo 
que podemos para ayudar a alguien que lo necesita. Haga una lluvia 
de ideas sobre algo específico que su familia pueda hacer para ayu-
dar a la persona que identificó en el paso anterior. Puede ser algo tan 
fácil como hacerle una llamada o tener una conversación con esa 
persona, o tal vez la familia pueda proporcionarle una comida o 
ayudarle con algún trabajo en casa, etc. Una persona adulta tomará 
nota de las ideas que se compartan. 
 
Hacer Caridad: pida a la familia que voten sobre las diversas ideas 
que se presentaron para ver cuál pueden seleccionar y poner en prác-
tica para ayudar a esa persona conocida que necesita de su ayuda. 

2. Entregue una pequeña hoja de papel y pida que hagan un dibujo 
de esa imagen de Jesús que vieron con su imaginación. Los niños 
y jóvenes pueden usar colores y marcadores si así lo desean. 
 
3. Cuando hayan terminado su dibujo, invite a cada persona a ha-
blar con Jesús en su corazón para pedirle que le ayude a transfigu-
rarse en Él, que pueda convertirse en otro Jesús en la tierra para su 
familia, sus amigos, sus vecinos, etc. 

4. Cierre este tiempo de oración colocando las imágenes de Jesús 
en su espacio de oración cuaresmal. Si lo desea, pueden cantar una 
canción a Jesús que todos sepan. Si no, Aquí hay una hermosa 
opción que se puede escuchar desde un teléfono cellar Jesús, estoy 
aquí, Hermana Glenda. La letra de la canción se puede ver en el 
mismo video. 
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